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“Bien acaba lo que bien empieza”.

Esto puede decirse de este 2.010. La apertura de las sedes de Huelva y Jaén y la consolidación de nuestra
presencia en Granada, Almería, Córdoba y Sevilla nos sitúa como una de las ONGD andaluzas con más presencia
en las distintas capitales de nuestra región y sin duda, como una de las que mayor presencia tiene en nuestras
universidades, especialmente en las Escuelas de Ingeniería, donde tenemos nuestras sedes.
Nuestra inquietud por ampliar nuestra involucración en los movimientos sociales de nuestras ciudades y la
vocación por hacer llegar nuestro mensaje al mayor número posible de colectivos, nos ha llevado a inaugurar
una nueva sede de ISF en Sevilla. Sin abandonar nuestra presencia en la Universidad, hemos comenzado
nuestra actividad en el mismo centro de Sevilla, compartiendo un local con otras organizaciones en el sector
más “cañero” de nuestra ciudad.

La Educación para el Desarrollo sigue siendo una de nuestras prioridades y como no, el 2.010 ha sido un año
ilusionante para todos y de gran actividad en esta área. Cursos de Agua y Desarrollo, Jornadas de Género y
Desarrollo, ciclos de conferencias: Agua y Objetivos del Milenio y Decrecimiento son solo algunos ejemplos
de nuestra actividad repartida por las diferentes capitales andaluzas.

Con el pasaporte en la mano, podemos coger el avión para ser testigos de la actividad de ISF fuera de España:
en 2.010 finalizamos con éxito nuestro primer proyecto en Kenia, proyecto insignia para nuestra asociación
por habernos permitido volver a trabajar en África y de qué manera, junto a nuestras queridas Kyeni Women
Group, pero nuestro trabajo en Kenia no termina aquí: nos encontramos en la última fase de aprobación de
un proyecto europeo, que junto con el Consorcio del Huesna, nos permitirá trabajar con los operadores públicos
del agua de la región, ¡El Agua es de Todos, no se vende!.

En Perú seguimos con nuestro trabajo en comunidades de la localidad de Otuzco junto con los Marianistas,
sin olvidar las actuaciones de reconstrucción de centros educativos en las que estamos trabajando desde el
fatídico terremoto que asoló la ciudad de Pisco.

En la República Dominicana, llevamos trabajando casi de manera ininterrumpida cerca de 15 años. El año
2.010 ha supuesto el arranque de dos nuevos proyectos. Por un lado, continúa nuestro trabajo en ambas
márgenes del río Nizao, en las provincias de San Cristóbal y Peravia, con proyectos de Desarrollo Integral de
15 comunidades rurales, y por otro lado comienza nuestro trabajo de electrificación de un hospital y cuatro
clínicas rurales en las mismas provincias mencionadas anteriormente.

La búsqueda de socios para nuestro trabajo de cooperación internacional, nos ha llevado a alcanzar un importante
hito en 2.010:  ISF se convierte en la primera ONGD en firmar un convenio marco con el FAMSI (Fondo
Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional), entidad de reconocido prestigio en este ámbito. La
primera consecuencia de dicho convenio es la responsabilidad que FAMSI ha depositado en ISF para el
seguimiento de la ejecución de varios proyectos de edificación que el fondo está desarrollando en distintas
ciudades de Haití.

El crecimiento sostenido de nuestra asociación exige un plus de responsabilidad y coordinación del trabajo
de todas las personas involucradas en ella. En nuestro afán de trabajar cada día más y mejor y poder así llegar
a un número mayor de beneficiarios, en 2.010 decidimos dar un paso más y ampliar nuestra plantilla, contando
con la figura del Coordinador General. Esta figura está dando un nuevo impulso a ISF y pasados pocos meses
de su incorporación, ya se muestra como totalmente imprescindible.

Parafraseando a Vincent Lombardi, los logros de una organización son los resultados del esfuerzo combinado
de cada individuo, así lo entendemos en ISF y así quiero agradecerte a ti socio, voluntario, colaborador o
simpatizante de ISF por tu esfuerzo un año más para seguir trabajando para los que más lo necesitan.

¡Un abrazo!

Presen
tación
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Juan Maria Campos Gomez
Presidente de la asociación Ingeniería Sin Fronteras Andalucía



La Orga
nización

Crecimiento
y descentralización

Ingeniería Sin Fronteras Andalucía (ISF Andalucía) es una organización no gubernamental para el desarrollo
(ONGD) pluridisciplinar, aconfesional y apartidista, que se dedica a la cooperación al desarrollo y que busca
poner la tecnología al servicio del desarrollo humano, con el objetivo de construir una sociedad mundial justa
y solidaria. Es una organización consolidada, con un proyecto original y necesario que lleva trabajando desde
1994 en varios campos de actuación: proyectos de cooperación, educación para el desarrollo, incidencia e
investigación en tecnología para el desarrollo humano.

En Ingeniería Sin Fronteras sabemos que es técnicamente posible cubrir las necesidades básicas de una
comunidad: alimentación, salud, vivienda y educación, entre otras. Apostamos por otro modelo de desarrollo
que respete el medio ambiente y ponga en primer lugar a las personas y a las comunidades.
Promovemos  el  concepto  de tecnología  para  el  desarrollo humano. Entendemos la técnica dentro del
entorno cultural, político, social, económico y ambiental en que se genera y no como un fenómeno aislado o
neutro. Incorporamos en los proyectos técnicas autóctonas y tecnologías apropiadas, para no crear dependencias
externas y cuestionamos el uso histórico de la tecnología. Además, nuestra cooperación no es impuesta: debe
ser solicitada, liderada y plenamente aceptada por las contrapartes y la población destinataria, la cual participa
en su diseño y desarrollo.

Ejecutamos programas y proyectos de desarrollo en países del Sur, concentrándonos en los sectores de Agua
e Infraestructuras, Desarrollo Agropecuario, Energía y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
Todas nuestras acciones son posibles gracias a la labor del voluntariado, y del trabajo de personal contratado,
así como a las aportaciones económicas de nuestros socios, de la Administración Central, la Junta de Andalucía,
diputaciones, ayuntamientos, colegios profesionales y empresas.

La asociación está formada por 218 socios/as y 108 voluntarios/as, 7 técnicos/as en sede y 5 expatriados/as.

Durante el 2010 hemos pasado de tener 2 sedes a 4: Córdoba, Granada, Huelva y Sevilla, siendo Córdoba y
Huelva las nuevas delegaciones. Ante esta situación, estamos convencidos de que una gestión descentralizada
es necesaria y además mejora nuestra acción, ya que permite un mejor aprovechamiento de nuestros recursos
humanos.

Los grupos de voluntarios de Córdoba y de Huelva se crearon en 2010 a partir del interés de personas implicadas
en poner la tecnología al servicio del desarrollo humano, y en coordinación con la Universidad de Córdoba y
la Universidad de Huelva.

Durante 2010 también se ha consolidado un grupo en Almería, iniciándose actividades de EpD y otras en
coordinación con Almería Acoge; además se han realizado gestiones con la Escuela Universitaria para la cesión
futura de un local que será nuestra sede física, bajo la tutoría y el apoyo de nuestra ya consolidada sede en
Granada.

En Jaén también iniciamos conversaciones con un grupo de profesores y alumnos de Ingeniería y estamos en
proceso de constitución de un grupo de voluntarios en esa provincia.

Durante el 2010 hemos repartido el trabajo de seguimiento de proyectos en el sur y en el norte entre nuestros
voluntarios y personal contratado de nuestras 4 sedes, lo que supone un reflejo de un aumento del trabajo
interno en red, además de un resultado de nuestra descentralización.
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Organigrama

Equipo Técnico
Coordinador General:
Francisco Cumbreras Santana

Educación para el Desarrollo:
María José Vallellano Domínguez (sede de Sevilla)
José María Rueda Acedo (sede de Granada)
Eduardo Muñoz Cañuelo (sede de Córdoba)

Junta Directiva
Presidente y delegado por Sevilla: Juan María Campos
Gómez
Vicepresidente: José Miguel Sánchez García
Secretario: Juan Antonio Gómez Martín
Tesorera: Nuria Machuca Muñoz
Delegado por Granada: Antonio Jiménez Castro
Delegado por Córdoba: Eduardo Muñoz Cañuelo
Delegada por Almería: Soraya Moreno Montoya
Vocal del grupo de Energía: Irene Ordóñez Barreiro
Vocal del grupo de Agua: Mario Solis Muñíz
Vocal del grupo de Desarrollo Integral: Begoña
Peceño Capilla
Vocal del grupo de Educación para el Desarrollo:
Óscar Acedo Núñez
Vocal de Comunicación: Simona Perfetti
Vocal de Relaciones Exteriores: Jaime Morell Sastre

Grupo
Voluntarios
Temático
Voluntari@s

Responsable
proyecto en
sede
Voluntari@/
Contratad@

Coordinador
Proyecto
Expatriado
Contratad@

Técnico
Proyecto
Contratad@

Grupo
Voluntarios
Voluntari@s

Técnico
Proyecto
Contratad@

Grupo
Voluntarios
EpD
Voluntari@s

Responsable
proyecto EpD
en sede
Voluntari@/
Contratad@

Técnico
Proyecto
EpD
Contratad@

ASAMBLEA
Soci@s

JUNTA DIRECTIVA
Voluntari@s

Coordinador General
Contratad@

Equipo
Nacional
Contratad@

Contraparte
en terreno

Voluntarios
nacionales
en terreno

Voluntarios
expatriados
en terreno

Grupo Voluntarios de Proyectos
(Agua, DI, Energía)
Voluntari@

Grupo Voluntarios de organización
(Gestión Económica, Comunicación,
Coordinación General)
Voluntari@

Grupo Voluntarios de EpD
Voluntari@

Trabajo en coordinación permanente
Relación operativa

Proyectos de Cooperación Internacional:
María José Justo Villalobos
Miriam Mesa Urqua

Gestión Interna:
Grégory Watiné

República Dominicana:
Joaquín Cuadrado Espiña

Alexander Gutiérrez Sagastume

Kenia:
Cristina Mena Lander

República del Perú:
Ana Ruiz Giráldez
Noelia Altozano Martínez

Reunión de junta directiva
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Municipio de Yaguate. San Cristóbal.
República Dominicana - 15/03/2011

Estimado amigo:

Por medio de la presente , tengo a bien dirigirme a ti, despues de buen fraterno saludo,
con el deseo de que te encuentres bien junto a tus familiares.

Propósito de esta carta es comunicarte las bellas experiencias que estoy viviendo
como parte de los proyectos que están realizando Ingeniería Sin Fronteras y la
Fundación para la Educación en Población y Medio Ambiente, a favor de las comunidades
pobres localizadas en la cuenca baja del río Nizao, aquí en la República Dominicana.

Estamos trabajando para mejorar la calidad y nivel de vida de grupos de familias, a
través de acciones que tienen que ver con preservación del medio ambiente, crianzas
de animales, programas agrícolas, charlas de capacitación, cursos técnicos de
informática, inglés y salud tanto integral como preventiva.

Me siento muy contenta de trabajar en este proyecto y conocer qué problemas
podemos resolver, hacer cosas a favor de los pobres sin entrar en “politiquería”, que
muchos daños ha hecho a nuestro pueblo.

Esperando poder estrechar tu mano y contarte más cosas nuevas que podemos tener
en proyecto. Con sentimientos de la mas alta consideración y estima, atentamente:

Benita Cordero Vizcaíno. Promotora comunitaria.



Proyectos
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En la actualidad ISF Andalucía tiene proyectos de cooperación
de agua y saneamiento así como de desarrollo integral de

comunidades en: República Dominicana, Perú y Kenia.



Nizao salud: Dotación de infraestructuras básicas y fortalecimiento de los servicios de salud
de un hospital y cuatro clínicas rurales que asisten a 60 comunidades rurales ubicadas en la
cuenca baja del río Nizao (provincias de San Cristóbal y Peravia)

Proyectos

República Dominicana

Este proyecto de dotación de infraestructuras y fortalecimiento
de los sistemas de salud se ha iniciado en 2010 con el objetivo
de contribuir a los procesos de desarrollo en la zona de las
Comunidades Rurales del río Nizao.

El proyecto busca dotar a todos los agentes y actores de salud
(médicos, enfermeros, promotoras de salud, etc.) de los medios
necesarios para desarrollar sus tareas, pero también promover
el compromiso de aportar tiempo, trabajo, dedicación y
responsabilidad. Para ello, por un lado se trabaja para el
equipamiento de infraestructuras básicas de acceso a la energía
eléctrica, al agua potable y la mejora de la gestión de los
residuos en los Centros de Salud; por otro, se trabaja por la
formación e incremento de las capacidades de los Operadores
de Salud del ámbito comunitario.

Una parte importante del proyecto es el componente preventivo
y social de la salud, garantizado por las Promotoras de Salud
y los Comités existentes. Gracias a ellas, los habitantes se
empoderan dentro de un servicio en el que previamente no
tenían capacidad de opinión o decisión. Y en respuesta a la
debilidad de la estructura sanitaria nacional, se ha creado una
Red de Comités de Salud de ámbito regional para la demanda
de los derechos e intereses comunitarios, tomando así espacios
nunca adquiridos anteriormente.

En esta misma línea, no menos importante es el amplio programa
de formación y prevención de enfermedades que se está
impartiendo, manejado desde los cimientos de su diseño con
la participación de los Comités de Salud y las autoridades
sanitarias locales, lo que asegura realmente el fortalecimiento
de las estructuras de atención sanitaria a nivel primario.

Para esta acción conjunta de FEPMA e ISF Andalucía, la
aplicación de tecnologías renovables (en el caso de la
electrificación mediante instalaciones fotovoltaicas) y de otras
apropiadas (en el caso de la potabilización y la gestión de
residuos biológicos a través de esterilización con tecnología
local), son de orden prioritario.

Finalmente, el proyecto garantiza una mejor cobertura de las
personas no protegidas por el Seguro Nacional a través de la
creación, construcción y rehabilitación de boticas destinadas
a esa población en tres de las comunidades.

Sector

Presupuesto total
Ejecutado 2010
Fecha inicio
Fecha fin
Contraparte
Financiadores

Atención a las necesidades sociales básicas y participación social, desarrollo institucional, buen gobierno
y derechos sociales y políticos colectivos.
387.773,21
124.431
17/04/2010
17/04/2012
FEPMA (Fundación para la Educación en Población y Medio Ambiente)
Junta de Andalucía (299.758,99  ), Diputación Sevilla (27.500  ), ISF Andalucía (19.055,56  )

Reunión Comité Salud Arroyo Mamey, San Cristobal.

Charla Prevención Dengue Najayo Arriba, San Cristóbal.
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de microempresas de caracter familiar, del impulso del espíritu
emprendedor y de los mercados locales, tanto en el sector
agropecuario como en los artesanales, se ha trabajado para
mejorar el poder adquisitivo, sobre todo en la población
femenina.

En general, de forma directa o indirecta 9.350 personas se
han visto beneficiadas por este programa de desarrollo integral.

Nizao II: Programa de desarrollo integral interprovincial de 15 comunidades rurales ubicadas
en la cuenca baja del río Nizao, República Dominicana

El programa de desarrollo integral interprovincial en la cuenca
baja del río Nizao (NIZAO – II) ha finalizado satisfactoriamente
en el año 2010 con un elevado porcentaje de resultados
ejecutados.  Desde su inicio en 2007, el trabajo conjunto de
ISF Andalucía con las asociaciones de campesinos, de jóvenes
rurales, de amas de casa, las juntas de vecinos, y la contraparte
FEPMA, se ha organizado a través de un equipo de trabajo de
7 personas, que a su vez se ha articulado con otro equipo de
40 líderes comunitarios (Comité de Decisión Comunitaria),
todos ellos persiguiendo una serie de objetivos divididos en
varias acciones desarrollo.

En el trabajo por el acceso a Infraestructuras y Servicios
Comunitarios básicos, el mayor peso lo han tenido la construcción
de letrinas y la reparación de caminos, así como la reparación
de centros comunales, la construcción de canales de riego, de
drenajes pluviales, de muros de contención y encauzamientos
de cañadas. También se ha contribuido a la mejora del acceso
al agua potable.

En el componente de Educación y Capacitación, el esfuerzo
se ha centrado en aportar una educación integral a través de
charlas sobre higiene y salud (prevención contra el dengue, la
malaria, en cáncer de útero y de próstata), sobre temas de
interés social (violencia intrafamiliar, delincuencia y
drogodependencia juvenil), de educación medioambiental y de
educación ciudadana (asociacionismo, derechos y deberes de
los Comités de Salud).

Se han reparado diversos centros comunales y tres escuelas,
espacios que también han servido para la capacitación y
formación de los beneficiarios en distintas áreas (tales como
la agropecuaria, la costura, la repostería, la belleza, la electricidad
residencial, la reparación de pequeños electrodomésticos, la
ofimática, el inglés, etc.) con el objetivo de crear las bases
para la generación de pequeños ingresos. Mediante la creación

María Luisa Gutiérrez Pérez. Voluntaria en terreno PCR (República Dominicana)
La posibilidad de ver el desarrollo de un proyecto sobre el terreno ha significado para mi
aprender a ver la vida desde los ojos de la cultura a la que llegas, a hacer un diagnostico
de necesidades siempre desde la plena participación de las comunidades, a entender que
los ritmos de trabajo deben marcarse desde una comunicación y entendimiento mutuo, a
no ser asistencialista, y a ser mera dinamizadora, mediando e interviniendo solo en la medida
en la que el proyecto lo exige.

La acogida recibida ha sido lo más destacable, ya que denota confianza, y es a partir de
esta como se es capaz de subir montañas.

Sector
Presupuesto total
Ejecutado 2010
Fecha inicio
Fecha fin
Contraparte
Financiadores

Infraestructura básica: viviendas, caminos vecinales, saneamiento, capacitación, actividades productivas
417.023,65
50.000
1/12/2007
31/05/2010
FEPMA (Fundación para la Educación en Población y Medio Ambiente)
Junta de Andalucía (299.847,57  ), Diputación de Sevilla (23.500   ), Diputación de Granada (25.000  ),
Ayuntamiento  de Granada (16.253,97  ), ISF Andalucía (19.302,16   )

No todo son playas y bachata en República Dominicana.
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Nizao III: Proyecto de desarrollo integral para 15 comunidades rurales ubicadas en la cuenca
baja del río Nizao, en las provincias de San Cristóbal y Peravia, República Dominicana

Proyectos

En marzo de 2010 se ha iniciado el Proyecto de Desarrollo Integral para otras 15 Comunidades Rurales Ubicadas en la Cuenca
Baja del Río Nizao, en las Provincias de San Cristóbal y Peravia, continuación del trabajo que ISF Andalucía y FEPMA llevan
realizando en la zona 5 años.

Los objetivos del programa siguen la línea del proyecto anterior, pero se desarrollan en comunidades distintas.  Con respecto a
las infraestructuras, las actividades que se están realizando están encaminadas a la mejora y habilitación de sistemas de saneamiento
(letrinas), acceso al agua potable, abastecimiento de electricidad y telecomunicaciones, así como la mejora de los canales de riego.

Está prevista también la rehabilitación de espacios de reunión (escuelas y Centros Comunales) y la construcción de Centros de
Reunión que favorezcan el desarrollo de las asociaciones comunitarias. En este sentido, el componente de capacitación se verá
impulsado también a través de 20 cursos de capacitación laboral y charlas sobre diversas temáticas, tales como salud, educación
familiar con perspectiva de género, educación social, espíritu emprendedor y desarrollo de los mercados locales.

Foto 1 Reconstrucción de un pozo de agua. Foto 2 Reunión de los técnicos. Foto 3 Cultivo de cebollas en el campo.
Foto 4 Taller de lombricultura.
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Como en Nizao II, el proyecto pretende impulsar la capacidad
adquisitiva de los habitantes de la zona incentivando el desarrollo
de actividades económicas generadoras de ingresos.

Por otra parte, también se contempla la facilitación de los
trámites de documentación legal a los habitantes haitianos
residentes en la zona que les permita acceder a los servicios
básicos de educación y salud, y al mercado laboral.

Todo este proyecto se apoya en un Equipo Base de 7 miembros
y en un Equipo ampliado de 45 personas (Comité de Decisión
Comunitario), que son los líderes elegidos por cada comunidad
para ser representada en el proyecto, y además está implicando
a todas las entidades públicas con competencias en el desarrollo
local de esta zona para que asuman su cuota de responsabilidad.

Esteban Jorge Ruso Csik. Voluntario en
terreno CICODE  (República Dominicana)

He aprendido a trabajar con gente que
tiene otros valores, otra visión del mundo:
otra cultura. La importancia que tiene el
conocer y entender una cultura distinta,
para trabajar con los beneficiarios del
proyecto y no para implementar soluciones
del mundo occidental como si eso fuese
lo “bueno”.

Sector

Presupuesto total
Ejecutado 2010
Fecha inicio
Fecha fin
Contraparte
Financiadores

Infraestructuras básicas  (caminos vecinales,  saneamiento, drenaje pluvial, canales de riego, centros de
reunión), educación- capacitación y actividades productivas
377.095,6
124.335
6/03/2010
6/04/2012
FEPMA (Fundación para la Educación en Población y Medio Ambiente)
Junta de Andalucía (299.931,89   ), ISF Andalucía (18.863,89   )

Reconstrucción de un badén.

Jornadas Odontológicas en San Cristóbal.

Reconstrucción de canales de riego.
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Mejora del acceso al agua para consumo humano y de las condiciones  higiénico-
sanitarias de tres sublocalidades de Mwala

el garante de la sostenibilidad del proyecto, siguiendo un
enfoque de empoderamiento de la mujer y desde una perspectiva
de género.

En general, mediante la formación y la capacitación, se ha
realizado una mejora de las prácticas higiénicas en general y
del uso del agua potable a nivel de vivienda.

En 2010, se dio por concluido el alcance del proyecto, que se
inauguró oficialmente el 17 de agosto, fecha en que todo el
equipamiento e infraestructuras fueron donados a la comunidad
en presencia de un representante de la AECID y las autoridades
locales.

Proyectos

El proyecto de saneamiento y acceso al agua en Mwala, que
comenzó en diciembre de 2008, ha sido coordinado localmente
por la asociación de mujeres “Kyeni Women Group” con el
apoyo de ISF Andalucía. El objetivo del proyecto era mejorar
la calidad de vida de la población de 3 sub-localidades de
Mwala, Kenia, mediante la mejora del acceso al agua para
consumo humano y las condiciones higiénicas sanitarias de
estas tres sub-localidades.

Al ser el Kyeni Women Group el demandante directo del
proyecto, implementador y beneficiario, su implicación ha sido
total y decisiva, con unos resultados óptimos.

Actualmente, los sistemas de abastecimiento son 100%
funcionales, la gran mayoría de los 6.752 habitantes de las
tres localidades donde se ha realizado la intervención tiene un
punto de acceso a agua segura a una distancia inferior a los
400 metros de su vivienda.

Las escuelas cuentan con letrinas EcoSan y se ha introducido
su uso en familias para impulsar gradualmente su implantación
en las comunidades.

Se han creado los Comités de Agua, que se encargan de
gestionar y mantener correctamente los sistemas de agua y son

Sector
Presupuesto total
Ejecutado 2010
Fecha inicio
Fecha fin
Contraparte
Financiadores

Agua y saneamiento
402.770
91.000
diciembre  2008
agosto 2010
Kyeni Women Group
AECID (337.671   )
ISF Andalucía (24.799   )

Kenia

Reunión comunitaria en la inauguración.
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Domingo Carrasco. Voluntario en terreno
(Proyecto Kenia)
Siempre merece la pena visitar los proyectos
de ISF. Desde el punto de vista de los
voluntarios que normalmente trabajan en el
Norte, ir a terreno supone conocer in situ
el resultado de todo el trabajo que se realiza
desde aquí, y obtener una visión más completa
de la actividad de la asociación.

Kyeni Women Group son un colectivo de
mujeres que trabajan en un entorno rural
promoviendo el desarrollo de sus comunidades.
Lo más sosprendente ha sido descubrir la
capacidad de trabajo, compromiso y liderazgo
de sus miembros, teniendo en cuenta que
viven en un país en el que la sociedad civil
encuentra muchos obstáculos. Viniendo de
un país del Norte, uno ni se imagina que gente
sin recursos y con pocas posibilidades pueda
trabajar tan duramente y con tanto
compromiso.

Este proyecto no ha supuesto solamente el

suministro de agua “limpia” para las
comunidades: se ha conseguido que gente
que vive en un entorno rural en Kenya sea
capaz de gestionar un sistema de
abastecimiento de agua. Esto conlleva adquirir
conocimientos técnicos de las instalaciones,
ser capaz de trabajar con la administración
del país, educar a sus propios vecinos en el
correcto uso del agua, etc. Son cosas que
en Europa nos vienen dadas. Ellos en cambio
necesitan trabajar duro sin desatender sus
responsabilidades diarias de trabajo para
disponer de agua cerca de casa.

A partir de ahora, es muy importante seguir
trabajando para que el sistema de agua siga
funcionando correctamente. Es fundamental
que estos sistemas puedan ser sostenidos
en el futuro por las comunidades. Por ello,
el trabajo de la ONG no termina con la
ejecución del proyecto, habremos tenido éxito
si dentro de 5 ó 10 años las Kyeni Women
siguen gestionando el sistema de abastecimiento
de agua de nuestro proyecto.

Foto 1 Kiosko del Agua. Foto 2 Señalización de tubería de agua. Foto 3 Lideresa comunitaria y expatriada ISF.



Proyecto de construcción de aulas del instituto de educación inicial IEI nº 191 y construcción
de sala de reposo post-operatorio del centro de salud de Tupac Amaru Inca, provincia de Pisco,
República del Perú

Proyectos

Perú

A raíz del terremoto ocurrido en la provincia Pisco el 15 de
agosto del 2007, ISF Andalucía y la Diputación de Sevilla
llevan trabajando desde 2008 en el Distrito Municipal Túpac
Amaru Inca, con el fin de restablecer tanto las posibilidades
de educación de los niños y jóvenes de este municipio, como
el acceso a servicios sanitarios básicos.

Los 80.000 euros destinados al programa han permitido
reconstruir varias infraestructuras básicas del Centro educativo
“I.E.I 191 CASALLA” (como aulas y baños), y por otra parte,
construir una sala Post – Operatoria del Centro de Salud de la
misma localidad.

En la fecha en la que se comenzaron las obras, la lista de
espera del centro sumaba más de 1.800 personas.

Sector
Presupuesto total
Ejecutado 2010
Fecha inicio
Fecha fin
Contraparte
Financiadores

Reconstrucción/Emergencia
80.000
80.000
1/12/2009
15/07/2010
Municipalidad de Tupac Amaru Inca
Diputación de Sevilla (80.000  )

Inauguración de escuela en Tupac.

Inauguración de escuela en Tupac.
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Proyecto de mejora de las condiciones de acceso al agua potable para desplazados por el
terremoto de Pisco y reconstrucción de una escuela infantil del municipio de Túpac Amaru Inca,
República del Perú

Siempre en Túpac Amaru Inca, también se está dotando a la
escuela infantil “Pronoei Los niños de Belén” de las instalaciones
necesarias para ejercer la actividad interrumpida por el seísmo
y sus consecuencias.

Después del seísmo de 2007, muchas familias tuvieron que
desplazarse a otros lugares y numerosas edificaciones quedaron
destruidas. Debido a esta situación, muchas zonas no han
recobrado el acceso al agua y a servicios básicos. Este es el
caso de San Juan María Escribá. Se trata de un núcleo urbano
donde los desplazados del terremoto tuvieron que construir sus
nuevas viviendas de una manera muy precaria. Aún hoy viven
allí 183 familias que no cuentan con servicios de abastecimiento
de agua potable. Frente a esta situación, desde 2008 ISF
Andalucía trabaja junto a la Municipalidad de Túpac Amaru
para crear una conexión entre este núcleo urbano y el punto
más cercano a una red de agua potable ya existente. Esto
favorecerá el acceso y evitará que muchas personas contraigan
enfermedades por aguas contaminadas.

Sector
Presupuesto total
Ejecutado 2010
Fecha inicio
Fecha fin
Contraparte
Financiadores

Reconstrucción/Emergencia
10.000
8.000
1/12/2010
diciembre 2011
Municipalidad de Tupac Amaru Inca
Diputación de Sevilla (10.000  )

Inauguración escuela Cooperante Norbert en Tupac.
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Proyecto Otuzco I. Programa de desarrollo integral de
11 comunidades rurales ubicadas en la provincia de
Otuzco, República del Perú

Proyectos

Este proyecto, financiado por la Agencia Andaluza de Cooperación
Internacional (AACID) y otras instituciones públicas andaluzas,
se inició el día 2 de enero del año 2009 con una duración
proyectada para 24 meses desde su inicio, a los cuales se les
ha sumado 6 meses más a modo de ampliación. Con este
programa se trabaja para mejorar el nivel de vida en el ámbito
rural de la provincia de Otuzco de los 4.497 habitantes de las
11 comunidades rurales de la provincia.

El esfuerzo de ISF Andalucía se concentra en conseguir mejorías
en paralelo tanto en las infraestructuras como en los servicios
básicos. Se ha trabajado en la reparación de caminos vecinales,
que favorecen la comunicación de las poblaciones y la posibilidad
de trasladar más fácil y frecuentemente sus producciones para
la venta fuera de ellas. Además, se han construido 2 nuevas
escuelas y se han equipado otras 11 con nuevo material
educativo; se han levantado 3 comedores populares, 2 locales
comunales y se ha reformado 1 comedor escolar que estaba
en peligro de derrumbe.

Con respecto al sector de educación, se trabaja para dar una
formación educativa integral a través de cursos y charlas sobre
higiene y salud, educación medioambiental, educación familiar
con perspectiva de género, autoestima, organización comunal,
liderazgo y educación por la paz.

Además, se han impartido cursos técnicos en áreas tales como
carpintería metálica, carpintería de madera, electricidad,
artesanía, costura, confección textil, peluquería y cocina
equilibrada. Este tipo de formación favorece la creación de
microempresas de nuevas actividades productivas que no se
daban antes en los caseríos.

En el ámbito agropecuario, se han realizado cultivos de patata,
aguacate, nuevas variedades de trigo, además de la implantación
de 48 módulos de cuyes de raza; todas estas actividades se
han ejecutado implantando métodos tecnificados y mejorados,
no utilizados habitualmente en la zona, en convenio con varias
instituciones públicas.

Esto ha dado como resultado una mejora considerable en la
producción y en los ingresos de los agricultores, y la creación
de 4 asociaciones agropecuarias nuevas. Se ha asesorado
permanentemente a los productores respecto a cuestiones
técnicas agropecuarias, venta y comercialización. Además,
estas nuevas asociaciones quedan inscritas a nuevos programas
de ayuda y asesoría técnica de otras instituciones
gubernamentales, de larga duración, que servirán para la
consolidación de estas nuevas agrupaciones, que ya tienen una
buena base de partida.

Maria Carmen González Fuentes. Voluntaria
en terreno PCR (Otuzco, Peru)
En mi estancia allí visité 6 de las 11
comunidades de las que se compone el
proyecto: San Francisco del Suro, Santa
Lucía, Magdalena de Purruchaga, Casmiche
Blanco, Chagapampa y Huacaday.

En Magdalena de Purruchaga la revisión se
hizo con las letrinas ya terminadas, valorando
su estado final, limpieza y el uso que se
les estaba dando.

Reconozco que allí queda mucho por
hacer; la cultura y la educación son muy
diferentes pero no faltan las ganas de
avanzar y aprender.

Sector
Presupuesto total
Ejecutado 2010
Fecha inicio
Fecha fin
Contraparte
Financiadores

Infraestructura básica: viviendas, caminos vecinales, saneamiento, capacitación, actividades productivas
367192,91
126.632
2/01/ 2009
2/07/2011
Compañía de María (Marianistas)
Junta de Andalucía (288.994,63   ), Diputación de Cádiz (5000   ), Diputación de Granada (20.000   ),
Scouts Andalucía (5069,60   ), ISF Andalucía  (18.490,00   )

Reunión CDC Tarnihual.
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Proyecto Otuzco III.  Proyecto de mejora del saneamiento y acceso al agua potable en 11
comunidades rurales ubicadas en la provincia de Otuzco, República del Perú

Proyecto Otuzco III. Proyecto de construcción de sistemas de abastecimiento de agua y formación para su gestión
comunitaria en tres comunidades rurales de la provincia de Otuzco, República del Perú, Chagapampa, Campo
Nuevo y Casmiche Blanco. Aprobado por la AACID en 2010 para ejecutar en el año 2011

Tanto la ampliación de los servicios sanitarios como la garantía
del acceso al agua potable son dos de los principales
compromisos de ISF Andalucía con las comunidades rurales
de Otuzco. La inexistencia de cantidades necesarias de agua
potable, su mala calidad, así como el deficiente acceso y
distribución son consecuencias de los problemas que surgen
en el mantenimiento y conservación de las infraestructuras.

En este sentido, hasta el momento, se ha conseguido la mejora
del sistema de saneamiento en las 11 comunidades rurales
interesadas por este proyecto; se han construido 515 letrinas
de hoyo seco y 27 letrinas de doble cámara ecológicas para
algunas escuelas, locales comunales y para algunas familias
interesadas; se ha llevado a cabo la mejora de las condiciones
de acceso al agua potable, construyendo y mejorando sistemas
de abastecimiento; se ha afrontado la formación y sensibilización
en buenas prácticas higiénicas y se ha dado un intenso programa
de capacitación en el uso y buen manejo de los sistemas de
abastecimiento existentes y construidos, para su correcto
funcionamiento.

En todos estos procesos, es siempre fundamental la implicación
y apropiación del proyecto por parte de la comunidad. Para
ello se han organizado capacitaciones sobre organización,
liderazgo y equidad de género dirigidas a los Comités de
Desarrollo Comunal creados, y talleres de formación en gestión
y administración del comité dirigidos a los miembros del Comité
de Agua.

Después de casi dos años trabajando en 11 comunidades rurales de Otuzco mediante un programa de mejora del saneamiento
básico y un programa de desarrollo integral, ISF Andalucía pretende centrarse en tres de ellas: Casmiche Blanco, Campo Nuevo y
Chagapampa, para ejecutando un programa integral de abastecimiento de agua.

Durante 2010 hemos identificado este tercer proyecto en el área de Otuzco y fue presentado a la Convocatoria de la AACID, siendo
elegido entre los proyectos a financiar; iniciaremos esta acción en Mayo de 2011.

Este proyecto engloba la construcción y gestión de tres pequeños sistemas de abastecimiento de agua potable, así como la
construcción de Casas de Agua donde se realizarán las capacitaciones y favorecerán el fortalecimiento de la estructura comunitaria.
Este es el rasgo en el que se quiere incidir desde ISF Andalucía. Además, consideramos imprescindible la promoción de prácticas
higiénicas con el objetivo de reducir la incidencia de las enfermedades de transmisión hídrica que afecta a la población.

La identificación con el proyecto y participación de todos los miembros de la comunidad, especialmente de las mujeres, se pretende
que sea una garantía de éxito y sostenibilidad.

Sector
Presupuesto total
Ejecutado 2010
Fecha inicio
Fecha fin
Contraparte
Financiadores

Agua y saneamiento
233.213,44
81.000
14/01/2009
14/04/ 2011
Compañía de María (Marianistas)
AACID (185.387,42   ), Diputación de
Sevilla (27.000   ), Ayto. de Castilleja
de la Cuesta (2000   ), Parlamento de
Andalucía (5861,1   ), ISF Andalucía
(11.690,00   )

Foto 1 y 2. Construcción de letrinas.
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Educación
Desarrollo
La Educación para el Desarrollo (EpD) en el Norte es uno de los pilares fundamentales del trabajo de
ISF Andalucía, y complementa necesariamente el eje de la intervención en el sur. A través de la EpD,
buscamos impulsar en la sociedad andaluza el conocimiento y la comprensión de las interrelaciones
económicas, políticas, sociales y culturales entre norte y sur, y promover habilidades, valores y actitudes
transformadoras de participación, democracia, justicia social, solidaridad y defensa de los derechos
humanos.

En 2010 hemos ampliado nuestras actividades de EpD tanto en número como geográficamente. De hecho,
en 2010 ISF Andalucía ha gestionado dos proyectos de EpD a nivel andaluz, denominados “EDUCACIÓN PARA
EL DESARROLLO, OBJETIVOS DEL MILENIO Y TECNOLOGÍA” y ‘SENSIBILIZACIÓN, VOLUNTARIADO Y
TpDH’. Ambos han sido financiados por la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional Internacional al
Desarrollo (AACID) y el Ayuntamiento de Granada. Tener dos proyectos nos ha permitido consolidar el trabajo
de EpD  en las nuevas sedes de Almería, Córdoba y Huelva, además de reforzar las de Granada y Sevilla.

Como en años anteriores, una de nuestras principales líneas de intervención ha sido la formación relacionada
con las tecnologías para el desarrollo humano (TpDH): en este ámbito, hemos gestionado dos asignaturas de
cooperación y tecnología para el desarrollo humano en las Universidades de Sevilla y Granada; y hemos
organizado un ciclo de conferencias en Sevilla sobre “Agua y Objetivos de desarrollo del Milenio” y un curso
en Granada de “Captaciones de agua y cooperación”. Pero también hemos profundizado en otras temáticas,
a través de las Jornadas sobre “Género y desarrollo”, que organizamos en Sevilla y Granada; las Jornadas “EpD:
La lucha de género como semilla del cambio social” y el ciclo sobre decrecimiento “Reencontrando el sentido
del límite” en Córdoba; los ciclos de conferencias sobre “Soberanía alimentaria” en Almería y Granada, o el
encuentro sobre “Responsabilidad Social Corporativa” que organizamos en Jaén.

La experiencia en terreno de nuestros voluntarios, a través de nuestros proyectos de conocimiento de la realidad
(PCR), en 2010 se ha visto incrementada, gracias principalmente al apoyo económico de la Universidad de
Granada, que nos ha permitido ampliar de 4 a 10 el número de personas que han viajado para trabajar en
uno de nuestros proyectos en fase de ejecución.

para el

Jornadas sobre Soberanía Alimentaria en Almeria.
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Como novedad, en 2010 hemos realizado un tercer proyecto de EpD, centrado en la difusión del Comercio
Justo como alternativa de consumo responsable y en consorcio con Ayuda en Acción, CIC Batá, Intermon Oxfam
y con la colaboración de IDEAS. Se trata del primer Consorcio de Comercio Justo en Andalucía, que pretende
por una parte fomentar el trabajo en red, y por otra acercar a la ciudadanía sevillana al Comercio Justo como
concepto y como práctica cotidiana. Además, a raíz del reconocimiento del Acceso al Agua como Derecho
Humano por la ONU, durante 2010 y en coordinación con los compañeros de ISF Cataluña, hemos diseñado
un nuevo proyecto de Educación para el Desarrollo completamente centrado en el Acceso al Agua, que
ejecutaremos durante el año 2011.

Destacamos también las colaboraciones y sinergias realizadas con otras organizaciones que han hecho posible
ampliar nuestros resultados en el área de EpD. Entre estas colaboraciones podemos mencionar, entre otras, a
Geólogos del Mundo, Diputación de Granada, Veterinarios Sin Fronteras, Mujeres en Zona de Conflicto, la
Cátedra de Cooperación de la Universidad de Córdoba, Córdoba Solidaria, Almería Acoge, y la Coordinadora
Andaluza de ONGD.

Foto1 Juego del paracaidas en Feria de Sevilla. Foto 2 Acogida de nuevos voluntarios. Foto 3 Feria de Comercio Justo
en Granada. Foto 4 Feria de Comercio Justo en Sevilla.
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Comuni
cación

Boletín Electrónico
Se envía mensualmente y contiene noticias de actualidad, artículos
de fondo, reportajes, entrevistas y la agenda de actividades de las
distintas asociaciones de Ingeniería Sin Fronteras en España.

Toda persona que quiera recibirlo puede suscribirse desde la página
web de ISF www.isf.es.

Sitio WEB
Desde 2008 ISF Andalucía dispone de una nueva página web, que
incluye contenidos más ricos y actuales (una agenda con los eventos
de la asociación, fotos, información más detallada sobre los
proyectos de ISF Andalucía, tablas de la Junta Directiva y de los
técnicos, financiación, colaboradores, etc.). En 2010 se ha seguido
y reforzado esta buena práctica, con la actualización frecuente de
contenidos, de la agenda y de los blogs de nuestros cooperantes
en terreno.

Canal Multimedia en
Youtube
En 2010 se ha mantenido y reforzado el espacio Youtube de ISF,
que nace con el objetivo de acercar el público a las nuevas
tecnologías para el desarrollo humano y divulgar demostraciones
plausibles de cómo, con pocos recursos, es posible mejorar
sensiblemente las condiciones de vida en los países empobrecidos.

Multimedia ISF no sólo lleva el día a día de las acciones y proyectos
de cooperación en los países de origen, sino que es también lugar
para las acciones de sensibilización y denuncia desarrolladas por
ISF como las actividades del Día Mundial del Agua. No faltan
tampoco algunas propuestas novedosas que demuestran que las
nuevas tecnologías, a parte de exponerse en las mejores ferias
internacionales, pueden estar al servicio del desarrollo humano.
Para consultar y recibir actualizaciones de los vídeos de ISF, se
puede consultar el canal www.youtube.com/multimediaISF

En 2010 se han consolidado las herramientas de comunicación tradicionales de las que disponemos, como
el boletín electrónico, el sitio web, los blogs, el canal Multimedia en Youtube y la página de ISF Andalucía
en Facebook. Pero también se han instaurado nuevos contactos con el mundo del periodismo (el grupo
Joly–editor de nueve cabeceras andaluzas-  y el grupo Zeta–editor del Periódico de Cataluña), que nos han
permitido difundir las acciones de ISF Andalucía en dos blogs en sus respectivas páginas web.

www.andalucia.isf.es
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Facebook
A través de su perfil en Facebook, ISF Andalucía anuncia de
manera ágil sus actividades, informa acerca de iniciativas de otras
asociaciones, y recoge artículos de la prensa digital de interés para
la cooperación y las TpDH. Todo con el propósito no sólo de
aprovechar las posibilidades que brindan las redes sociales para
mantener una comunicación fácil, rápida y de un formato distinto
con su base social, sino también con la idea de usar la era 2.0
para fortalecer el trabajo en red con los otros movimientos sociales.
Cualquier usuario de Facebook puede buscar y agregar el perfil de
ISF Andalucía, insertando en el buscador Ingeniría Sin Fronteras
Andalucía.

Nuestros Blogs
Desde 2010 se puede seguir nuestra actividad a través de dos
nuevos canales: participamos en “Actualidad Mapamundi” -un
blog del Periódico de Cataluña- y en “Andalucía coopera con el
mundo” -un blog que acoge la página web de nueve diarios
andaluces (Diario de Sevilla, Granada Hoy, Málaga Hoy, Almería
Actualidad, Huelva Información, El Día de Córdoba, Diario de Cádiz
y Europa Sur), editados por el grupo Joly.
Los podréis encontrar tecleando:
http://isfandaluciaenperu.blogspot.com/
http://blogs.grupojoly.com/andalucia-coopera/
http://www2.elperiodico.es/BLOGS/MAPAMUNDI/blogs/blogsol
idaridad/

Aparición en Medios
de Comunicación
En 2010 se ha seguido trabajando el contacto con periodistas y medios de comunicación, tanto generalistas
como especializados, con el doble objetivo de dar difusión a nuestra actividad y sensibilizar a la opinión pública
andaluza acerca de la realidad de los países del sur en los que trabajamos. Esta relación dio lugar a algunas
apariciones en la prensa escrita, radio y televisión.
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Coordinadora Andaluza de ONGDs, CAONGD, en la que trabajamos activamente en 4 de sus grupos:

Comunicación, EpD, Cooperación descentralizada y Género; aunque las reuniones se realizan siempre

en Sevilla, estamos representados por personas de ISF de Sevilla y Granada.

Consorcio de Comercio Justo, junto con Intermon Oxfam, Ayuda en Acción, CIC Batá e IDEAS; durante

el 2010 definimos un proyecto a ejecutar en varias provincias andaluzas.

Alianza Andaluza contra la Pobreza, en las provincias de Sevilla, Huelva y Granada

Federación Sevillana de ONGs.

Córdoba Solidaria.

Red de Decrecimiento de Córdoba.

Red de grupos por la Solidaridad y la Paz de la Universidad de Córdoba.

Grupo universitario de trabajo por el Comercio Justo y el Consumo Responsable

de la Universidad de Córdoba.

Plataforma Andalucía Libre de Transgénicos.

Plataforma de Voluntariado social de Sevilla.

Además, estamos pendientes de entrar a formar parte de la Coordinadora Granadina
de ONGs (CONGRA), y de la Plataforma de Voluntariado social de Granada.

Finalmente, durante 2010 también hemos mejorado nuestras coordinaciones con otras
ISFs del Estado español, con el objetivo de aumentar nuestro aporte a la estructura
federal de ISF y participar en algún grupo de trabajo de la CONGD.

Mesa de Agentes para el Codesarrollo y Comisión de Sensibilización de la

Diputación de Granada.

Consejo Municipal de Cooperación del Ayuntamiento de Granada.

Consejo Municipal de Cooperación del Ayuntamiento de Córdoba.

Comunidades universitarias en Sevilla, Granada y Almería.

Trabajo
en Red
El Trabajo en Red supone trabajar en comunicación y coordinados con diferentes organizaciones sociales de
base, comunitarias y de cooperación al desarrollo, tanto en Andalucía como en los países del Sur donde
ejecutamos proyectos.

En el marco de nuestra política de descentralización en la comunidad andaluza, hemos comenzado nuestro
trabajo en varias redes de ámbito provincial en Granada, Córdoba, Huelva y Almería.

En Andalucía, tanto a nivel autonómico como provincial, formamos parte de las siguientes redes:
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Hemos aumentado nuestras reuniones y contactos con diferentes ONGs y Asociaciones
de base en Córdoba, Granada, Huelva y Sevilla.

Con la ONG Geólogos del Mundo, desde su sede en Granada, hemos concretado una
colaboración en una formación de postgrado Watsan en Cooperación.
Campaña: “Agua de todos: un derecho y no una mercancía”, en coordinación con ISF
Catalunya.



Foto 1 Asamblea anual de la CAONGD Foto 2 Reunión en AACID.

Relaciones
institucionales

Durante 2010 hemos continuado teniendo el apoyo de varios colegios profesionales andaluces:

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Andalucía Occidental, en cuya revista de socios participamos
regularmente.
Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación de Andalucía Occidental y Ceuta.
Colegio de Ingenieros Agrónomos de Andalucía.

ISF Andalucía forma parte de la CAONGD, donde participamos activamente en la mayor parte de sus grupos
de trabajo.

La disponibilidad de un Coordinador General, desde julio de 2010, nos ha permitido un incremento de las
reuniones con diferentes ONGs e instituciones de cooperación públicas en las 5 provincias en las que hemos
trabajado durante 2010. En octubre realizamos en Córdoba y Huelva una ronda de reuniones de coordinación
con organizaciones de esas capitales; desde nuestra sede en Granada hemos aumentado también nuestra
presencia en reuniones y actividades de cooperación que se realizan en la capital de la Alhambra. En Sevilla
hemos podido mejorar nuestra participación en la Federación Sevillana de ONGS, así como nuestro trabajo
activo en varias plataformas que reúnen a organizaciones de base de diversa índole.

Hemos aumentado nuestras reuniones y coordinaciones con los servicios o departamentos de cooperación de
las diputaciones y algunos ayuntamientos.  Estas entidades locales son actores de Cooperación que participan
en la co-financiación de nuestros proyectos.

Asimismo, durante el año 2010, hemos firmado acuerdos con las Universidades de Córdoba y Huelva, que nos
han permitido contar con sedes en las instalaciones de los campus universitarios de Rabanales en Córdoba y
La Rábida en Huelva.
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Cuenta de resultados

218 socios

108 voluntarios

7 técnicos en sede

5 técnicos expatriados

Gastos

Proyectos
Educación para el Desarrollo
Administración, Comunicación
y otros gastos
Otros gastos

TOTAL

Ingresos

Cuotas de socios
Empresas, colegios profesionales y
otras donaciones privadas
Comunidades autónomas, entidades
locales y otras convocatorias públicas
Convocatorias estatales
Otros ingresos

TOTAL

1.029.057,70
153.456,88

6.112,30
21.239,70

1.209.866,58

19.481,00

22.330,53

927.035,62
198.731,14

1.115,73

1.168.694,02

Activo

Inmovilizado
Subvenciones pendientes de
ingreso
Otros deudores
Tesorería
Otro activo
TOTAL

Pasivo

Reservas
Subvenciones pendientes de aplicar
Acreedores
Otro pasivo

TOTAL

5.005,86

500.659,73
2.483,00

250.542,24
0,00

758.690,83

-60.706,15
791.260,94
28.136,04

0,00

758.690,83

F i nan
ciación

ISF Andalucía
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Colabora
con ISF

www.andalucia.isf.es

ISF somos una organización sin ánimo de lucro, pluridisciplinar,
aconfesional y apartidista, formada por las personas que

participan como socias y como voluntarias.
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mientos
Un año más, el trabajo de ISF Andalucía no hubiera sido posible sin la colaboración y dedicación de nuestros
voluntarios, socios y colaboradores. De nuevo, muchas gracias a todos vosotros.

ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

AECID

AACID

Parlamento de Andalucía

CONTRAPARTES
Carmelitas de la Enseñanza, REPÚBLICA DOMINICANA
Compañía de María. Marianistas, PERÚ
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DESTINATARIOS LOCALES
De todos los proyectos que realiza ISF y cuya
participación ha sido decisiva para la
consecución de los objetivos.
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Carta de Liliana Zavala Ledezma
(Coordinadora local de Proyecto en Perú)
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Querido amigo y querida amiga de ISF:

A través de esta carta te cuento mi experiencia de estos últimos dos años
trabajando en  proyectos en la provincia de Otuzco (Perú). Una etapa muy
interesante de mi vida profesional, social y personal, que ISF Andalucía y la
Compañía de Maria Marianista (contraparte Peruana) me brindaron.

Profesional,  porque he tenido la oportunidad de intercambiar los conocimientos
técnicos aprendidos y de ejercer la profesión en desarrollo rural, tras licenciarme
en la Universidad Nacional de Cajamarca. Trabajar en desarrollo es complejo. Te
conviertes en guía, orientadora y facilitadora de procesos; en una amiga que se
esfuerza por entender la problemática cultural de la población pero sin transgredir
su cultura y su medio ambiente; en una profesora que enseña, motiva y despierta
 el interés por aprender, que incentiva a pensar, a descubrir habilidades escondidas,
a valorarse y valorar su entorno, a recuperar las prácticas de antaño basadas en
la reciprocidad y solidaridad. En definitiva, es un intercambio de saberes.

Social, porque cada día conozco más la realidad del campo y me siento comprometida
a través de  mis actitudes. Poco a poco voy contribuyendo a hacer entender el
nuevo enfoque de desarrollo de capacidades. Como persona, y quizá como mujer,
ha sido difícil pero no imposible. He logrado que mis hijos puedan entender mi
trabajo y lo que involucra trabajar en desarrollo.

Gracias a las personas que forman ISF Andalucía y que trabajan en la búsqueda
de la justicia social mundial por su colaboración horizontal con Perú.  Este
trabajo contribuye al desarrollo integral de la persona y el desarrollo solidario
de la humanidad.

¡Son sueños,
Sueños que se convierten en ideas,
Ideas que se cristalizan en proyectos,
Proyectos que contribuyen al desarrollo de  personas,
Personas que se convierten en protagonistas,
Protagonistas que motivan el desarrollo de los niños,
Niños con futuro, logrando más Perú para más peruanos y peruanas!

Un abrazo desde la distancia, Lili



Sevilla
Escuela Técnica Superior de Ingenieros
Camino de los Descubrimientos, s/n
Isla de la Cartuja
41092 - Sevilla
Tf.: 954 487 402
Móvil: 691 221 521
sevilla@isf.es

www.andalucia.isf.es

Huelva
Escuela Técnica Superior de Ingeniería
Ingeniería Sin Fronteras
Campus de "La Rábida"
Carretera Huelva - Palos de la Frontera s/n
21819 Palos de la Frontera (HUELVA)
huelva@isf.es

Córdoba
Campus Universitario Rabanales, Ctra
N-IV, Km 396
Edificio de gobierno (Paraninfo). Lateral
derecho 2ª Planta, Aula EG2/130
14014 Córdoba
Móvil: 685 287 005
cordoba@isf.es

Granada
E.T.S. de Caminos Canales y Puertos
Edificio Politécnico. Campus de Fuentenueva
18071 Granada
Tf: 958 249 484
Móvil: 692 646 318
granada@isf.es


